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Un análisis en profundidad del
marco sociológico generado tras
las elecciones al Parlament
de Catalunya, unos comicios de
carácter excepcional y que han
condicionado unos resultados
electorales cuanto menos atípicos.
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La situación política de Catalunya y los ejes
básicos en los que se ha movido la campaña han
condicionado unos resultados electorales, cuanto
menos atípicos, pero que configuran un marco
sociológico que nos proponemos analizar en este
artículo, en algunas de sus características más
llamativas.
Para ello nos basaremos en primer lugar, en la
información ofrecida por el Sondeo a Pie de Urna
del 27-S (el único realizado con ocasión de estos
recientes comicios catalanes), que TNS Demoscopia
llevó a cabo para la FORTA (Federación de
Organismos o Entidades de Radio y Televisión
Autonómicos), con prácticamente 30.000 votantes
entrevistados a la salida de 201 colegios electorales.
En dicho sondeo no nos limitamos a recoger
únicamente información sobre el voto que acababan
de emitir los ciudadanos encuestados, sino que,
junto a ello y para cada votante consultado,
recogíamos información proveniente de otras
variables, como su comportamiento electoral en los
comicios previos más cercanos al 27-S (esto es, las
elecciones municipales del pasado 24 de mayo), así
como la lengua hablada para contestar la encuesta,
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el género y la edad, además de las geográficas por la
ubicación zonal de su colegio electoral.
El hecho de disponer, como referencia electoral
previa, del voto municipal declarado por esta amplia
muestra de votantes catalanes encuestados el 27S, hace sin duda más atractivo el análisis del voto
(con la identificación a partir de sus variables ya
mencionadas y las transferencias de voto entre las
distintas opciones políticas), dada la cercanía entre
ambos procesos electorales. Y en este sentido, se
pone aún más de manifiesto la singularidad de estas
elecciones al Parlament del 27-S, tomadas como
un plebiscito por algunas de las candidaturas en
liza y que, desde nuestro punto de vista, ha tenido
su reflejo en una parte importante del electorado
catalán, con un comportamiento diferencial o
atípico respecto al que hasta ahora venía teniendo,
más relacionado o impactado con el tradicional eje
ideológico ‘izquierda-derecha’.
Completaremos el análisis con datos extraídos del
escrutinio oficial de los comicios del 27-S, publicados
por el propio Parlament de Catalunya. Pensamos
que es ilustrativo analizar la diferente distribución
territorial del voto más ‘independentista’ a nivel

de municipios en Catalunya. Si los analizamos
desde la perspectiva de su máxima radicalización,
describiremos dos bloques polarizados, los de
mayor apoyo al proceso independentista frente
al de municipios donde el apoyo es escaso; ello
nos permitirá profundizar en las características de
estas elecciones del 27-S y nos pondrán aún más
en evidencia, no sólo su singularidad, sino que nos
proporcionará claves para entender el sentido del
resultado electoral y la tipología de sus votantes.

El Sondeo a Pie
de Urna se realizó
a cerca de 30.000
votantes a la salida de
201 colegios electorales
durante la jornada del
27 de septiembre.
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Procedencia del voto obtenido por los partidos
el 27-S
El análisis de lo declarado por los entrevistados
en el mencionado Sondeo a Pie de Urna, sobre su
comportamiento electoral en las pasadas elecciones
municipales del 24 de mayo, revela las siguientes
conclusiones básicas:
JxSí: El 36% de sus votantes apoyó a CiU en
las municipales; un tercio justo (33%) a ERC
y el 6% a la CUP. A retener que el 5% (uno
de cada veinte votantes de esta candidatura
independentista) se había inclinado por un
partido de corte ‘unionista’ (PSC, C’S o PP) en
los comicios de mayo.
C’s: Sólo el 46% de sus votantes lo había
apoyado también en las municipales de mayo,
lo que significa que la mayor parte de su base
electoral del 27-S provino de otros segmentos
del electorado, destacando un 13% de sus
votantes directamente procedentes de las
filas de la abstención en mayo; el resto se
dispersa entre las otras formaciones políticas
presentadas (con un 8%, por ejemplo, de
votantes del PSC en mayo), a excepción de la
CUP y del voto nulo, que prácticamente son
irrelevantes, en este caso.
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PSC: Algo más de dos tercios de los votos
que recibió el 27-S (en concreto el 68%)
procedían, según el sondeo, de electores que
ya le habían apoyado en los comicios locales
de mayo. Habiendo recibido, por tanto,
aportaciones minoritarias desde otros espectros
del mapa electoral, como por ejemplo un 7%
procedente de la abstención o un 5% desde
las filas del ‘conglomerado’ Entesa/ICV-EUiA/
En comú.
CatSíqueesPot: Sus votantes del 27-S habían
tenido un comportamiento bastante disperso
en las municipales de mayo. Así, sólo un tercio
(34%) se había decantado por las candidaturas
comparables a esta coalición en los comicios
locales; el resto procedía de diversos
segmentos electorales, destacando por orden
de importancia (en términos porcentuales),
CiU, PSC y ERC.

10% del total de sus votos el 27-S, las llegadas
desde la abstención en las municipales de
mayo.
CUP: Algo menos de la mitad (48%) de los
ciudadanos que votaron esta opción ya le
había apoyado en las municipales; el resto
fueron, sobre todo, anteriores votantes de
ERC y del ‘mix’ ICV-EUiA/En Comú (incluidas
coaliciones similares o próximas presentes en
los comicios de mayo).
UNIÓ.CAT: Sólo el 35% sus votantes había
votado a CiU en las elecciones inmediatamente
anteriores, las locales de mayo; lo que indica
una reducida capacidad de retención de
sus propios votantes frente a la facultad de
atracción de voto desde otras formaciones,
pero de una procedencia muy dispersa.

PP: El 70% de sus votantes del 27-S también
lo había apoyado en las municipales de
mayo (un índice, como vemos, muy parecido
al del PSC a estos mismos efectos). Como
los socialistas, pues, recibieron escasas
aportaciones derivadas de otras filas, siendo de
hecho la más relevante, aunque por debajo del
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Transferencias de voto desde las locales del 24
de mayo hasta las autonómicas del 27-S
El análisis anterior podemos realizarlo en sentido
contrario, como apunta el titular, ayudando su
resultado a esclarecer el flujo de votos entre unas
y otras formaciones políticas, o dicho de otra
manera, poniendo de manifiesto la ‘fidelidad’ (o
‘infidelidad’) de los votantes del 24-M en relación a
su comportamiento electoral el 27-S.
CIU: El 78% de los entrevistados que
declararon haberles votado en las municipales
votó a JxSí el 27-S.
C’s: En este caso, 5 de cada 6 entrevistados
(83%) que afirmó haber votado a Ciudadanos
en mayo mantuvo su voto en las autonómicas
de finales de septiembre; un 7% votó JxSí.
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PSC: Mantuvo el mismo comportamiento
electoral el 68% de los entrevistados que dijo
haber votado a la opción socialista en mayo; el
resto se dispersó yéndose a las filas de C’s, JxSí
y CatSiqueesPot, por este orden en términos
de pesos porcentuales.
ICV-EUA: Sólo fidelizaron al 46% de sus
votantes de mayo; el resto se pasó sobre todo
a las filas de JxSí, CUP y PSC, por este orden.
PP: Retuvo el voto del 81% de sus votantes de
mayo; de sus votantes ‘infieles’, la mayoría se
pasó a las filas de C’s.

Así pues, la mayor
“infidelidad” se dio
en Entesa/ICV-EUiA
en primer lugar, en la
CUP a continuación y, a
bastante más distancia,
en el PSC.

CUP: Cerca de un tercio de los entrevistados
que declararon haberles votado en las
municipales pasó a apoyar a JxSí el 27-S.
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Comportamiento de voto según la variable
idiomática
En los últimos tiempos se han efectuado numerosos
análisis para tratar de conocer en profundidad las
características sociológicas y demoscópicas del
segmento de la población catalana más inclinada
hacia posturas independentistas. Entre otras
muchas conclusiones, dichos análisis han puesto
de manifiesto que el factor de la lengua hablada
más habitualmente es una de las variables más
discriminantes, en términos de inclusión o no de la
población catalana en este colectivo de afines a la
‘independencia’.
Otras de las variables más discriminante y
relacionada con la anterior, es la del lugar de
nacimiento u origen de las personas o de sus
progenitores, esto es, si son catalanes inmigrantes
o hijos de ellos1. Una variable sociológica no
disponible en el Sondeo a pie de urna del que
venimos hablando, pero que vamos a abordar a
partir de los resultados finales de las elecciones del
27-S y su desigual distribución zonal, con un fuerte
contraste entre la representación lograda por las
diferentes fuerzas políticas en el Área Metropolitana

de Barcelona frente sus resultados en la ‘Catalunya
del interior’.
Pero en este Exit Poll, del que estamos ofreciendo
detalles, sí había información de la lengua hablada
en función de cómo prefirió contestar cada una
de las personas encuestadas (la diferencia con
la “lengua habitual”, normalmente estudiada
en las encuestas y barómetros públicos, no nos
parece significativa a los efectos de este artículo).
De su análisis nos gustaría apuntar las siguientes
consideraciones:
El 62% del total de entrevistas efectuadas en este
Sondeo a Pie de Urna se desarrolló en catalán vs. un
38% en castellano, atendiendo siempre, como ya
hemos apuntado, a la preferencia idiomática de los
votantes encuestados.
JxSí: Un amplio 85% de los encuestados
que declaró haber votado a esta candidatura
contestó la entrevista en catalán.
C’s: En este caso, un mayoritario 60% de sus
votantes declarados contestó la encuesta en
castellano.

PSC: Entre los electores que a la salida del
colegio electoral afirmaron haber votado a
la candidatura socialista, el 65% contestó al
sondeo en lengua castellana.
CatSíqueesPot: El 54% de sus votantes
declarados el 27-S usó el catalán durante la
entrevista.
PP: Los votantes declarados del Partido
Popular fueron los que en mayor medida
usaron el castellano a estos efectos: 71% vs.
sólo un 29% en catalán.
CUP: El peso de la lengua catalana en este
colectivo de votantes alcanzó una proporción
muy amplia (81%).
UNIÓ.CAT: Por último, cerca de siete de
cada diez votantes declarados de este
partido (concretamente el 68%) respondió la
entrevista en catalán.

1

Ver "27-S. Cataluña decide su futuro”, estudio prospectivo sobre el proceso soberanista en Cataluña, a cargo de Ricardo Romero de Tejada Collado, editado por Publico.es en septiembre de 2015.
También “Los determinantes del independentismo en Cataluña”, escrito por Antoni-Italo de Moragas, Jorge Galindo y Guillen Vidal, publicado en Politikon el 23 de octubre de 2015.
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Como resumen, concluiremos señalando que del
análisis de los datos aportados por el Sondeo en
relación a este punto, el 65% de los votantes que
respondieron la encuesta en catalán declaró haber
apoyado a una candidatura independentista (JxSí o
CUP), mientras que sólo un 19% de los castellanohablantes entrevistados afirmó haberse decantado
por este ‘bloque’ electoral.
Comportamiento de voto según la variable de
edad
Como veremos a continuación, la variable edad tiene
también su importancia discriminante en términos
de preferencias electorales, sobre todo para algunas
formaciones políticas. En el Sondeo se clasificó a
cada uno de las casi 30.000 votantes encuestados
en cuatro intervalos de edad, siendo el peso de cada
uno de ellos:
Votantes de 18 a 34 años:
Votantes de 35 a 49 años:
Votantes de 50 a 64 años:
Votantes de más de 65 años:

22%
38%
26%
14%

Al comprobar su distribución entre los distintos
partidos o coaliciones, se confirma:
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JxSí: El perfil de sus votantes a estos efectos
es muy similar a la media global, con apenas
un punto porcentual de diferencia, arriba
o abajo, en los diversos tramos de edad
considerados.
C’s: Frente al promedio, en su base electoral
hay un mayor peso del intervalo de 35 a 49
años (42%) y menor del tramo por encima
de los 65 años (10%). En los otros dos cortes
de edad no se aprecian diferencias realmente
significativas, respecto de la media.
PSC: Presenta un voto notablemente más
‘senior’ que la media global. Según el Sondeo,
un mayoritario 52% de los ciudadanos que
le votaron el 27-S supera los 50 años de
edad, una proporción doce puntos superior
al promedio de votantes en las recientes
elecciones al Parlament.
CatSíqueesPot: Su perfil es el opuesto al
anterior. En este caso, un amplio 67% de sus
votantes declarados tiene menos de 50 años,
siete puntos porcentuales por encima del
promedio de votantes el 27-S.

PP: Entre sus votantes, la presencia de
personas con más de 50 años (63%) es
significativamente más acusada que en
cualquier otro partido. Por el contrario, sólo
un 10% de sus votantes declarados tiene
menos de 35 años, una proporción 12 puntos
por debajo de la media de votantes el 27-S.
CUP: Se trata de la formación política que,
según el Sondeo, cuenta con mayor volumen
de voto joven. El 41% de los electores que
declararon haber votado a esta candidatura
tenía menos de 35 años, una proporción que
casi duplica el peso de este colectivo entre el
conjunto de votantes el 27-S.
UNIÓ.CAT: Aunque el perfil etario de sus
votantes es bastante similar al del conjunto de
votantes en estas últimas elecciones catalanas,
destacan algo más entre ellos las personas de
50 a 64 años.
Resumiendo, como aspecto más destacado del
comportamiento en función de esta variable tan
esclarecedora, las bases elecotrales de CatSíqueesPot
y, sobre todo, la de la CUP tienen unos votantes con
predominio del segmento más joven, mientras que
en el caso del PSC y, sobre todo, del PP, predominan
los de mayor edad.
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Comportamiento de voto según el género de
los electores
El análisis de la composición del voto de los distintos
partidos o coaliciones en función de la variable
‘género’ ofrece escasas diferencias verdaderamente
significativas. Las excepciones, aunque no
especialmente acusadas, las encontramos entre los
votantes declarados del PP y UNIÓ.Cat, con una
presencia de hombres superior al promedio: 57%
en ambos partidos vs. el 52% entre el conjunto de
votantes el 27-S.
Importancia de la ubicación de los votos
relacionados con la independencia
Decíamos al principio del texto que
complementaríamos este análisis con datos oficiales
del escrutinio electoral realizado por el Parlament
de Catalunya. Nos vamos a centrar por tanto en
los datos reales aportados por las elecciones del
27-S (recuento del 28 de Setiembre), municipio
a municipio, lo que nos va a permitir dibujar con
mayor precisión la ubicación geográfica de los votos
más y menos independentistas, y poner en evidencia
dos elementos importantes que reafirman el carácter
peculiar de estas recientes elecciones catalanas.
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En primer lugar, porque la realidad refleja que una
parte numéricamente importante de los municipios
ha emitido un voto muy independentista en estas
elecciones, mientras que, en sentido contrario, un
número muy reducido de localidades han votado en
términos muy desfavorables a esta opción, aunque
con un volumen de población mayor que el anterior
bloque de municipios; lo que evidenciaría, desde
nuestro punto de vista, que en parte de Catalunya
hay una clara división entre dos realidades políticas,
sociológicamente hablando, muy distintas en cuanto
a la manera de vivir y sentir este proceso.
Y, en segundo lugar, porque estas zonas geográficas
diferenciales vienen a ser el reflejo, de forma
bastante nítida a nuestro entender, de otra de las
variables más discriminantes entre partidarios y
contrarios a la independencia; nos referimos a la
procedencia u origen de la población, variable a
su vez muy relacionada con la lengua hablada. En
los municipios más contrarios a la independencia
es donde en mayor medida reside la población
inmigrante procedente de otras provincias de
España, o los hijos de primera generación de éstos,
ya nacidos en Catalunya; mientras que en los
municipios que más ampliamente han votado a las

dos formaciones independentistas, JxSí y CUP, la
población es mayoritariamente nacida en Catalunya
(dejando al margen la inmigración reciente
proveniente de otros países, la mayoría de ellos sin
derecho a voto en este tipo de comicios y que en
algunas de estas poblaciones es numéricamente
importante).
El carácter tan determinante de la lengua hablada
habitualmente, estrechamente relacionada con la
procedencia de la población, hace que al haberse
planteado estas elecciones, por parte de dos
formaciones políticas, como un plebiscito sobre la
independencia, la distribución habitual de votos
entre el eje ideológico ‘izquierda-derecha’ se haya
desfigurado, encontrándonos con la paradoja de
que:
Unos municipios con un voto tradicionalmente
de izquierda hayan votado de manera
significativa a partidos o formaciones de
derechas o de centro.
A la vez que una formación nítidamente de
izquierdas, como es la CUP, haya obtenido
escasos votos en estas zonas más industriales/
obreras, lo que pone de relieve su carácter más
ideológico que social.
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No podemos dejar de mencionar en este análisis
que en estos recientes comicios se ha producido
una elevada participación electoral, prácticamente
inédita en unas elecciones autonómicas. La “política
catalana” institucionalizada a partir de los resultados
de las elecciones autonómicas no provocaba una
participación destacada en municipios del entorno
del Área Metropolitana de Barcelona; de manera
que hasta el 27-S amplios sectores de la población
“dejaban hacer” sin oponer resistencia alguna al
proceso independentista que se ha ido desarrollando
en los últimos años.
Sin embargo, al haberse celebrado las elecciones
del 27-S en clave independentista por algunas
de las candidaturas presentadas, provocó un
“voto reactivo” de este sector de la población,
distorsionando el sentido tradicional del voto
que venían realizando en anteriores comicios,
fueran elecciones municipales y/o generales; la
consecuencia de ello, ha sido que el movimiento
independentista, que no alcanza los dos millones
de seguidores en edad electoral, no consiguiera
la mayoría absoluta de votos emitidos, que
razonablemente hubiera esperado bajo la suposición
de que la participación electoral hubiera quedado
por debajo del 70% del censo electoral.

Máxima polarización de los votos relacionados
con la independencia, a nivel de municipios (*)
Para describir con mayor detalle este fenómeno,
nos centraremos en los municipios con el voto
más mayoritariamente independentista (más del
75% a favor de las dos formaciones mencionadas)
y en los municipios que menos han apoyado el
voto independentista (menos del 25% de apoyo),
teniendo en cuenta que el voto total conseguido
por las dos formaciones aludidas es del 47,8% en
toda Catalunya; llevando el análisis a estos extremos,
tenemos en la tabla que figura a continuación un
reflejo de una realidad que vamos a comentar.
En primer lugar, observamos en los municipios más
independentistas un nivel de participación electoral
cinco puntos por encima de la media general

*
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(77,9% según el recuento oficial), lo que refleja un
sector de la población muy movilizado a favor de la
independencia. El segmento municipalista opuesto
a la misma que “ha reaccionado” con intensidad,
frente a lo que venía siendo habitual en otros
comicios del mismo carácter, tuvo una participación
cuatro puntos inferior a la media.
Hay 439 municipios de los 947 existentes en
Catalunya, es decir, el 46,4%, donde la población,
en un 75% o más de sus votos, ha dado un amplio
apoyo a las dos formaciones que han defendido
la independencia. En estos 439, municipios,
pertenecientes a 37 comarcas de Catalunya,
residen 334.073 ciudadanos en edad de votar, que
representan a un 6,3% del total de electores de
Catalunya.

Fuente: Parlament de Catalunya. Recuento provisional 28 de septiembre de 2015.
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Por el contrario, son sólo 12 municipios de
Catalunya, pertenecientes a 6 comarcas, en los que
su población ha apoyado con un 25% o menos de
sus votos a las dos formaciones independentistas;
representando en su conjunto a 496.360 electores
que suponen el 9,3% de los electores totales de
Catalunya.

vivencia sobre el proceso independentista es sentida
de manera radicalmente opuesta por su población.

Los municipios que tienen el voto más contrario
a la independencia, tienen un Censo Electoral
medio de 41.333 ciudadanos, mientras que los
más favorables, la media de su Censo Electoral es
de 761 ciudadanos. Es decir, una Catalunya del
interior (incluye como municipios más poblados Vic,
Banyoles y Berga), frente a una Catalunya urbana
(Hospitalet de Llobregat, Sta. Coloma de Gramanet,
Cornellà de Llobregat).

La ubicación de los 12 municipios menos favorables
a las formaciones independentistas refleja una
clara concentración en algunas localidades del Área
Metropolitana, fundamentalmente en las comarcas
del Barcelonès y del Baix Llobregat. Mientras que
los 439 más favorables a las dos formaciones
independentistas cubren una parte extensa del
territorio, estando concentrados sobre todo en las
comarcas de Osona, Berguedà, La Selva, Plà de
l’Estany, Gironès y Garrotxa. Si consideráramos los
distritos de Barcelona capital como municipios, a
efectos comparativos para este análisis, señalaremos
que no tenemos ningún distrito que alcance estos
resultados.

Por tanto, estamos hablando de que en Catalunya
la máxima polarización del voto a favor y en contra
de la independencia se concentra en casi la mitad de
sus municipios (concretamente el 47,7%), aunque
en su conjunto solo representan el 15,7% de la
población que ha emitido su voto en estas pasadas
elecciones. Forzosamente en estos municipios la

No es difícil de entender que en estos municipios
donde estas formaciones políticas (JxSí y CUP)
han conseguido más votos, el independentismo
no sería sólo una manifestación verbal o política,
sino que vendría a ser sobre todo, creemos, una
actitud consolidada de ruptura con un Estado que
se tiende a sentir como algo ajeno y lejano. Por
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esto mismo, desde la óptica de esta Catalunya proindependentista, ha sorprendido que una parte de
la población catalana haya pasado de abstenerse
tradicionalmente en las elecciones autonómicas (y,
por tanto, no poner ‘trabas’ al proceso emprendido),
a oponerse mediante un “voto reactivo” al proceso
independentista planteado. Por ello, a muchos de los
habitantes de estos municipios pro-independentistas
el resultado de las elecciones del 27-S les ha
desconcertado.

Una parte de
la población catalana ha
pasado de abstenerse
tradicionalmente en las
elecciones autonómicas
a oponerse mediante
un “voto reactivo”.
TNS Demoscopia
10

Radiografía de los resultados electorales del 27-S en Catalunya,
a partir del sondeo a pie de urna realizado por TNS Demoscopia

La clara localización de estos municipios con un voto
tan polarizado, es un reflejo del perfil sociológico
de las poblaciones que apoyan o se oponen a
este proceso, y viene a confirmar lo que venimos
señalando en este artículo, que el origen de la
población y la lengua hablada son dos variables
relacionadas de gran significación a la hora de
entender y explicar el voto obtenido por las dos
formaciones independentistas. La tercera variable
importante, no directamente relacionada con las
anteriores y que ya hemos comentado, es la edad del
votante, más favorable al independentismo cuanto
más joven y, como consecuencia previsible a futuro,
nutriéndose con los nuevos votantes que entren a
formar parte del censo electoral en los próximos
años.
Para profundizar y resaltar aún más el carácter
determinante, a este respecto, de la lengua hablada
preferentemente, podemos volver a usar los
datos del Sondeo a Pie de Urna realizado por TNS
Demoscopia para la FORTA, y comprobar cuál ha
sido el sentido del voto entre los que contestaron
la entrevista en catalán o en castellano en los
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municipios que menos han votado a las candidaturas
independentistas y han entrado en la muestra
del Sondeo. Con estos datos, comprobamos que
en estos municipios se ha reflejado también una
enorme polarización entre sus votantes. Así, mientras
que los catalanoparlantes, que representan el 30%
de sus habitantes, han apoyado en un 46% a los
independentistas, el resto de castellanoparlantes de
estos mismos municipios, lo han hecho sólo en un
12,6% de los casos.

Municipios donde más de la mitad del
electorado ha votado a dichas formaciones,
frente al resto de municipios que lo han hecho
por debajo de esta cifra (mayoría simple).

Otros municipios con voto mayoritariamente a
favor de la independencia
Si disminuimos la intensidad del zoom con que
antes hemos descrito los municipios con el voto más
polarizado, podemos aproximarnos al fenómeno
descrito con dos intensidades distintas:
Municipios donde el electorado ha votado
en más de dos terceras partes (lo que se
entiende por mayoría cualificada) a favor de
las formaciones políticas que defienden la
independencia, frente a los que solo lo han
hecho en un tercio.
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Lo vemos gráficamente expresado a continuación, en
cuanto a la primera de las intensidades descritas:

En este caso, el análisis no difiere mucho del que
veíamos anteriormente, aunque al extenderse
la “mancha” municipal, en un sentido y otro de
los votos emitidos, hace que los aspectos antes
mencionados se difumen algo, sin variar su esencia.
Vemos pues, en primer lugar, que aumenta la
participación en los municipios donde se ha votado
a las dos coaliciones independentistas por debajo de
un tercio del electorado, y disminuye en algo menos
de dos puntos en los municipios en los que dos o
más tercios de los ciudadanos han votado a estas
coaliciones.
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Los municipios menos independentistas, en este
caso, representan el 22,4% del Censo Electoral,
pero el voto a las dos coaliciones representa solo
el 12,4% del total conseguido a nivel Catalunya.
Son porcentajes casi simétricos a los que consiguen
las coaliciones independentistas, 12,6% del
Censo Electoral y 21,1% del total de sus votos en
Catalunya. El número medio de ciudadanos que
conforman el Censo Electoral en los municipios
menos independentistas, desciende a 25.850; siguen
siendo poblaciones importantes. En el caso opuesto,
la media asciende a solo 1.071 ciudadanos por
municipio.
Observamos también que los municipios con voto
menos favorable a la independencia pasan a ser 46
(en la anterior tabla, de menos del 25%, eran 12),
pero concentrados sólo en 8 comarcas (antes 6), es
decir, no varía en lo fundamental su ubicación. Los
municipios más favorables son 626, pertenecientes
curiosamente a las mismas 37 comarcas que
anteriormente hemos comentado para el voto del
75% o más; es decir, sigue siendo la Catalunya del
interior.

Si consideráramos los distritos de Barcelona capital
como municipios, a efectos comparativos para
este análisis, señalaremos que se da también una
polarización como la comentada, en solo dos
distritos: con 70,7% Gràcia y Nou Barris con 29,2%
de votos favorables a la independencia.
Así pues, en este caso de apoyo electoral con
dos tercios de los votantes a favor frente a los
municipios con sólo un tercio a favor, no varía de
forma significativa lo antes comentado, es decir, la
importancia de la ubicación geográfica, por su
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implicación en las variables determinantes del
voto independentista: el origen de la población y
la lengua hablada, a parte de sus derivadas, como
sucede en las poblaciones del interior frente a las
de carácter industrial. Los distritos de Barcelona
comentados, se alinean perfectamente al perfil
descrito.
Por último, si analizamos a continuación los
municipios que han votado con el 50% o más a
las formaciones que defienden la independencia,
tenemos el siguiente resultado:

el 44,7% del total de los obtenidos el 27-S; el resto
de votos hasta la totalidad provienen de municipios
donde no alcanzaron esta mayoría simple.
Entre los municipios donde no se alcanzó la mayoría
simple y que por su tamaño hace la diferencia
entre los dos polos, encontramos a Barcelona
ciudad, con un 47,24% de votos favorables a las
formaciones independentistas, que representan
414.164 votos. Solo el distrito del Eixampla supera
la mayoría simple, además de los dos anteriormente
comentados.

municipios de Catalunya, se desprenden algunas
singularidades más de estos comicios, que
comentaremos solo someramente, puesto que ya
han sido bien analizados por la prensa en los días
siguientes a las elecciones.
JxSí: Vence en prácticamente todos los
municipios; su fortaleza como hemos dicho
está en el interior de Catalunya, a excepción
de la provincia de Tarragona y su debilidad,
sobre todo, en los municipios del entorno
metropolitano de Barcelona.
C’s: Sus mejores resultados los obtiene en
dicho entorno metropolitano, distritos más
obreros de Barcelona ciudad y algunos
municipios de Tarragona.
PSC: Sigue manteniendo una buena cobertura
territorial, pero su fortaleza está en los
municipios con mayor población, destacando
en las mismas localidades que hemos
comentado para C’s.

En este caso, lo más destacado es que el voto
independentista obtiene mayoría simple en el 85,4%
de los municipios de Catalunya, donde reside el
31,5% del Censo Electoral y sus votos representan
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Perfil de los partidos o coaliciones, en función
de su ubicación geográfica
Del análisis de los resultados electorales por

CatSíqueesPot: Sus mejores resultados los
obtiene también en el entorno metropolitano
de Barcelona.
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PP: Aparte del destacado resultado de
Badalona, sus mejores resultados relativos
los obtiene en municipios limítrofes del sur
de Tarragona, noroeste de Lérida y en las
localidades del litoral.
CUP: Consigue ser la segunda fuerza más
votada en algunos municipios del interior, con
escasa población. Su mayor debilidad, como
ya hemos comentado, es en las zonas más
industriales. Una cuarta parte de sus votos
provienen de Barcelona ciudad.
UNIÓ.CAT: Obtiene en términos relativos un
mejor resultado en poblaciones de Lérida y
Tarragona.

Sobre los bloques enfrentados el 27-S en
Catalunya
El movimiento independentista logró convertirse en
el eje central de la campaña electoral, obligando
al resto de partidos y, en definitiva, a los propios
electores a votar en esta clave.

El hecho de que estos comicios se hayan planteado
en clave independentista ha provocado a su vez una
reacción de movilización de una parte del electorado
contrario a la independencia, que hasta ahora
“dejaba hacer” sin oponerse a este proceso; como
consecuencia de esta movilización ‘sobrevenida’
se ha producido un aumento considerable de la
participación electoral, que ha hecho disminuir en
términos relativos el porcentaje de votos del bloque
independentista, siendo ésta, a nuestro juicio, la
principal causa de que no haya logrado la mayoría
absoluta de votos.
Siendo el bloque independentista, según el resultado
de los comicios del 27-S, la ‘minoría más mayoritaria’
en Catalunya, cabría pensar que actualmente su
apoyo social tendría un techo bien definido. No ha
logrado, hoy por hoy, en ninguna de las masivas
movilizaciones ciudadanas desarrolladas, ni en
ninguno de los acontecimientos electorales a los que
hemos asistido en los últimos tiempos, superar la
barrera de los dos millones de seguidores en edad
electoral2. De los datos aportados en este artículo
se desprende la conclusión de que este movimiento,
hoy por hoy, tiene un techo, en la medida que

no consigue un apoyo especialmente significativo
del colectivo de habla castellana, cuyo origen en
primera o segunda generación proviene de fuera
de Catalunya y que reside mayoritariamente en los
alrededores de Barcelona capital, incluido alguno de
sus distritos.
El bloque independentista ha actuado en la campaña
como un bloque homogéneo alrededor de este
objetivo; es la razón por la que justamente lo hemos
tratado así, como un bloque, en este artículo. La
contradicción que encerraba en sí misma esta alianza
se ha puesto de manifiesto a la vista del resultado
electoral del 27-S, al precisar necesariamente del
apoyo de la CUP para alcanzar la mayoría absoluta
de escaños.
Por su parte, el bloque unionista es menos
homogéneo y no ha actuado como tal en la
campaña; no está formado por el resto de votantes,
sino más bien por los que han apoyado en las
urnas a C’s, PP y PSC, que representan el 39,2%
de los votantes. A recordar, en todo caso, que este
último partido defiende el concepto de nación (no
soberana) de Catalunya.

2

Ver “Los indecisos, la clave del resultado de las elecciones del 27-S en Catalunya”, artículo de Lluís Fatjó-Vilas, editado en el Blog de TNS Demoscopia el 18 de septiembre de 2015.
http://blogs.tnsglobal.com/demoscopia/2015/09/los-indecisos-la-clave-del-resultado-de-las-elecciones-del-27s-en-catalunya.html
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La población que se abstuvo, creemos, no puede
considerarse como parte del bloque unionista; una
lectura democrática de los procesos electorales diría
que los que se abstienen de votar en una elecciones
“dejan hacer” a los que sí participan en las mismas
y por ello decantan las mayorías; en el caso que
nos ocupa, una mayoría absoluta de escaños -y
minoría mayoritaria de votos- a favor del proceso
independentista en Catalunya.
CatSiqueesPot, con el 11,5% de apoyos electorales
el 27-S, es una coalición en la que una parte,
presuntamente minoritaria, de sus votantes defiende
la independencia, pero en la que todos abogan por
la celebración de un referéndum específico como un
paso previo para su inicio. No forma parte, pues, de
ninguno de los dos bloques mencionados; lo mismo
debe considerarse de los votos -sin escaño- de Unió.
Cat.
Algunas singularidades de estas elecciones, ¿se
repetirán o no en las elecciones generales del
20-D?
Como decíamos al principio del artículo, estas
elecciones autonómicas han tenido un resultado
singular frente al carácter que habían tenido
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tradicionalmente los comicios de esta naturaleza en
Catalunya; pero también al comparar sus resultados
con los dejados por las elecciones municipales
celebradas solo cuatro meses antes. La incógnita
que está en el aire es si en las próximas elecciones
generales del 20 de diciembre, se mantendrá
o no en Catalunya algunas de las principales
singularidades de las elecciones del 27-S:
¿Se alcanzará una participación electoral tan
elevada como la del 27-S?
Al no presentarse la coalición de JxSí, yendo
por separado CDC y ERC, ¿perderá el bloque
independentista la capacidad de atracción de un
sector del electorado de izquierdas?
¿Dónde irán a parar los votos de la CUP, si
finalmente no se presenta a estos comicios
generales?
¿Retendrá Ciudadanos los votos que obtuvo en
las pasadas elecciones autonómicas, o parte de
esos votos provenientes de sectores tradicionales
de izquierda volverán a sus ‘formaciones de
origen’?

El PSC, ¿tendrá capacidad para recuperar a
sectores catalanistas que tradicionalmente le
votaban o contará solo con los votos con mayor
influencia directa del PSOE central?
Entesa/ICV-EUiA, o la coalición o coaliciones
que en este espectro político se puedan formar
para presentarse a las elecciones del 20-D,
¿recuperarán parte de su electorado que les ha
sido infiel el 27-S al votar a otras formaciones
políticas?
Y Unió.Cat (UDC), ¿desaparecerá de la escena
institucional madrileña o conseguirá algún
escaño en el Congreso de los Diputados?
Pero, ante las elecciones generales del 20-D,
la gran incógnita que está en el aire es si en
Catalunya se mantendrá o no el voto en clave
independentista, por la que una parte importante
del electorado apoya a formaciones políticas a las
que habitualmente no apoyaría con su voto. La
respuesta, y su análisis, a partir del 21 de diciembre.
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